
 

 

 

 

 

Armenia, 01 de septiembre de 2016 

Boletín de Prensa 171 

 

Agenda 01 de septiembre de 2016 

Evento: Reunión Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

Lugar: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Bogotá 

Hora: 11:00 a.m. 

 

Evento: Inauguración del Punto de Información Turística del Quindío 

Lugar: Casa Delegada del Quindío, Bogotá 

Hora: 5:30 p.m. 

   



Gobernación del Quindío se prepara para la Paz 

 

 

   

Por iniciativa del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, 

la administración departamental inició su preparación para recibir la paz. Everardo 

Murillo, asesor de Paz, está dictando en todas las dependencias un taller 

pedagógico sobre las conversaciones que finalizaron entre el gobierno nacional y 

las Farc en Cuba, lo que pasará después de este 2 de octubre cuando se realicen 

las votaciones por el plebiscito y de cómo el departamento debe prepararse para 

el postconflicto. 

  

 



  

Otros temas que se tratan son: La construcción de paz territorial, equidad social, 

la nueva generación de paz, la justicia, reparación y no repetición, entre otros que 

se articularon con líneas y sublíneas del Plan de Desarrollo ‘En Defensa del Bien 

Común’ como Quindío Territorio Verde y Construcción de Paz en el Territorio del 

Quindío.    

  

 

  

Everardo Murillo, asesor de Paz, invitó a los funcionarios a investigar sobre el tema 

y más allá de ir por el Sí o por el No a la hora de votar el plebiscito, replicar la 

información a los ciudadanos que no conocen o no tienen acceso a los puntos del 

acuerdo, con el fin de lograr que toda la comunidad tenga una visión más amplia 

y holística de lo sucedido en La Habana y tome una decisión acertada y consciente 

para la historia del país. 

  



 

 

EVERARDO MURILLO,ASESOR DE PAZ DEL DEPARTAMENTO,CAPACITACION SOBRE EL 

ACUERDO DE PAZ 

 

   

Gobernación del Quindío, presente en inauguración del IX 

Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales 

   

 

http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=0c27acfffd557c27fdb44b00c&id=6005725bbe&e=7ce3c4e249
http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=0c27acfffd557c27fdb44b00c&id=6005725bbe&e=7ce3c4e249


   

Con la presencia del Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, y el secretario de Cultura, James González Mata, se realizó en el teatro 

Yarí de Calarcá el acto inaugural de la Semana Literaria y de Artes Visuales, 

enmarcado en el IX Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales. 

   

 

   

Durante el evento, que se realiza cada año para promover la lectura y la escritura 

entre los quindianos, se realizaron diferentes actividades culturales, entre ellas la 

entrega del reconocimiento ‘Suenan Timbres’ al trabajo cultural y literario del 

artista Álvaro Arias; además conversatorios con el director de cine Rubén 

Mendoza y el músico Edson Velandia. 

   



 

   

El secretario de Cultura, James González Mata, afirmó: “Para el departamento del 

Quindío y para la literatura es de gran importancia lo que está haciendo la 

fundación Torre de Palabras, nos regaló un gran encuentro con reconocimientos 

muy importantes, por eso nuestro Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, ha venido acompañando todos estos eventos que contribuyen con 

el desarrollo cultural de nuestra región, él ve y apoya esta gran actividad que hace 

el Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales”. 

   

 

   



Hoy 1 de septiembre la programación iniciará a las 9:00 a.m con la charla ‘Más 

Puros Criollos, Menos Realitys’, con la participación del periodista Santiago Rivas 

y el director de Cultura del departamento, Jorge Urrea. 

 

JAMES GONZÁLEZ MATA, SECRETARIO DE CULTURA, INAUGURACIÓN LUIS VIDALES 

 

   

Septiembre, Mes de los Derechos y Deberes en Salud 

   

 
    

La Secretaría de Salud del Quindío y la Red Departamental de Servicios de 

Información y Atención a Usuarios institucionalizaron hace varios años, el mes de 

septiembre como el mes de los derechos y deberes en salud. 

 

En este mes, todas las Empresas Sociales del Estado, algunas EPS, IPS privadas, 

Personerías Municipales, las Secretarías de Salud de Armenia y de Calarcá, entre 

otras entidades se unen para promocionar entre sus afiliados y usuarios el 

ejercicio de sus derechos y deberes en salud. 

  

http://quindio.us13.list-manage1.com/track/click?u=0c27acfffd557c27fdb44b00c&id=b78eba4327&e=7ce3c4e249


 

 

La primera de las actividades es la caminata que se realizará hoy 1 de septiembre 

a las 8:00 a.m. desde el parque Los Fundadores hacia el norte de la ciudad, en la 

que profesionales de la salud interactuarán con usuarios que se encuentren en las 

entidades ubicadas al paso de la marcha con información de interés al respecto 

de los trámites y herramientas en los procesos de atención médica. 

   

Gobernador del Quindío atendió inquietudes del sindicato 

del Sena 

  

     

  



El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, escuchó a los 

miembros del sindicato del Sena, Sindesena, quienes le expusieron el panorama 

de la entidad frente al futuro directivo, las proyecciones en la región y el rol de la 

institución en los procesos del postconflicto, entre otros. El mandatario de los 

quindianos afirmó que aún está esperando que la dirección nacional del Sena 

envíe la terna para elegir al director regional en el departamento. 

   

     

                     

Carlos Arturo Rubio, presidente de Sindesena Quindío, destacó el espacio de 

diálogo abierto por el Gobernador: “Le damos las gracias al señor Gobernador 

porque nos abrió un espacio que estábamos esperando. Él perteneció al Sena y 

lo conoce muy bien, le dijimos que lo que se viene para la institución es importante 

en respuesta al postconflicto para capacitar a los desmovilizados, por eso le 

pedimos que como presidente del Consejo Directivo del Sena nos apoye en todas 

estas iniciativas”. 

  



 
  

El Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá reconoció en los sindicatos una fuerza 

que ha logrado garantías importantes para los trabajadores en todos los sectores: 

“Los sindicatos tienen una responsabilidad y una función clave dentro de la 

sociedad. Si no fuera por los sindicatos estuviéramos trabajando 16 o 20 horas y 

los empleados no tendrían garantías, entonces a los sindicatos hay que 

reconocerles el valor que tienen y nosotros sabremos darle el lugar que deben 

ser”. 

 

PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, ENCUENTRO 

CON SINDICATO DEL SENA 

CARLOS ARTURO RUBIO, PRESIDENTE SINDESENA QUINDÍO, ENCUENTRO SINDICATO SENA 

 

  

http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=0c27acfffd557c27fdb44b00c&id=39bb199f0b&e=7ce3c4e249
http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=0c27acfffd557c27fdb44b00c&id=39bb199f0b&e=7ce3c4e249
http://quindio.us13.list-manage1.com/track/click?u=0c27acfffd557c27fdb44b00c&id=46c1c93139&e=7ce3c4e249


 

  

Unión de fuerzas por el agua y el territorio 

  

Sociedad civil, Alcaldía y Gobernación se empoderan 

frente al futuro de Salento 

  

   

  

El Gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, acompañado 

de los secretarios de Planeación, Infraestructura, Turismo, Agricultura y la oficina 



Privada se reunió con un grupo de propietarios de predios, empresarios y líderes 

de Salento para atender su inquietud sobre el plan de manejo del Distrito de 

Desarrollo Regional Integrado, DRMI, y las condiciones actuales del recurso 

hídrico en la zona. 

 

 

  

La Asociación de la Sociedad Civil por los Derechos Fundamentales, el Desarrollo 

Sostenible y el Uso del Agua en Salento, indicó que la principal preocupación que 

tienen los habitantes del ‘Municipio Padre del Quindío’ tiene que ver con el agua 

y los racionamientos a los que están siendo sometidos, indicaron además que el 

DRMI tiene aspectos por corregir para que haya una concertación para que la 

comunidad quede satisfecha. 



 

 

 

Este colectivo ciudadano ha dirigido propuestas a la autoridad ambiental del 

departamento para impulsar el desarrollo sostenible con base en las directrices de 

la ONU, en las que se creen proyectos, pero prime la preservación del medio 

ambiente. Se espera que estas solicitudes sean acogidas en una segunda versión 

del plan de manejo del Distrito Integrado de Salento. “Del gobierno departamental 

encontramos receptividad total. Tienen una visión de desarrollo totalmente clara, 

comprendieron nuestras inquietudes y esperamos continuar trabajando con las 

autoridades departamentales y las autoridades ambientales”, manifestó Diego 

Medina, integrante de la Asociación de la Sociedad Civil por los Derechos 

Fundamentales, el Desarrollo Sostenible y el Uso del Agua en Salento. 

  



 

  

Por su parte, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío, 

expresó que a grandes problemas, grandes soluciones: “Hemos estado al frente 

de toda la situación de Salento, hemos hecho varias reuniones que tienen que 

ver con la sociedad civil y con las entidades que estamos comprometidas, entre 

ellas EPA, EPQ, CRQ, Alcaldía y Gobernación con varios de los secretarios para 

unificar acciones frente al problema”. 

 

PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, GOBERNADOR DEL QUINDÍO, ENCUENTRO 

SOLUCIONES SALENTO 

DIEGO MEDINA, INTEGRANTE ASOCIACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES, EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL USO DEL AGUA EN SALENTO 

  

 

 

 

 

 

 

http://quindio.us13.list-manage1.com/track/click?u=0c27acfffd557c27fdb44b00c&id=281b916808&e=7ce3c4e249
http://quindio.us13.list-manage1.com/track/click?u=0c27acfffd557c27fdb44b00c&id=281b916808&e=7ce3c4e249
http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=0c27acfffd557c27fdb44b00c&id=09392c3c44&e=7ce3c4e249
http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=0c27acfffd557c27fdb44b00c&id=09392c3c44&e=7ce3c4e249


 

En septiembre podrían inaugurarse escuelas de 

formación musical en el Quindío 

  

 

  

Con la participación de la Secretaría de Cultura, el Consejo de Música del Quindío 

y la delegada del Ministerio de Cultura, Janeth Reyes, se realizó el Comité de 

Música con el objetivo de planear las actividades que se ejecutarán en los 12 

municipios del departamento, del 17 al 20 de noviembre, en el programa ‘Celebra 

Música’. 

  

En dicho encuentro además se reveló que en el mes de septiembre la 

administración departamental y el Ministerio de Cultura estarían inaugurando las 

escuelas de formación e investigación en los municipios del Quindío, proyecto 

enmarcado en el Plan Departamental de Música, liderado por  el mandatario de 

los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, para proyectar al 

departamento como líder a nivel nacional en el ámbito cultural. 

  



 
  

El secretario de Cultura, James González Mata, indicó, “Desde que comenzó este 

gobierno soñamos con que el departamento del Quindío tenga en cada una de las 

áreas culturales, planes departamentales de música, danza y teatro. Nos gustaría 

que los artistas no sufrieran por el presupuesto, por eso el Ministerio de Cultura 

se ha dado cuenta que esta administración se ha vinculado con las actividades 

culturales, con el objetivo de que el departamento sea líder y piloto del Plan 

Departamental de Música”. 

  

El funcionario además afirmó que una de las políticas de la administración 

departamental es apostarle a las actividades culturales y artísticas que 

contribuyan al acuerdo de paz. 

  

JAMES GONZÁLEZ MATA, SECRETARIO DE CULTURA, COMITÉ DE MÚSICA  

  

  

http://quindio.us13.list-manage.com/track/click?u=0c27acfffd557c27fdb44b00c&id=fd0a70c099&e=7ce3c4e249


 

 

  

Por: Prensa Federación Nacional de Departamentos FND 

  

Secretarios de Salud departamentales analizaran 

sostenibilidad financiera de la salud en los territorios  

  

A partir de hoy en Cartagena, se reunirán Secretarios Departamentales de 

Salud en tercera mesa de trabajo 2016. 

  

A partir de hoy los secretarios de Salud de los departamentos se darán cita en 

Cartagena para analizar la situación financiera por la que atraviesan los 

departamentos en el tema de salud. 

  

La agenda que se cumplirá los días 1 y 2 de septiembre en la ciudad de Cartagena, 

contará con la participación del Director Ejecutivo de la Federación Nacional de 

Departamentos, Amylkar Acosta Medina, quien insistirá sobre las nuevas fuentes 

de financiación para la salud tanto a nivel nacional como departamental como la 

implementación de la lotería instantánea. A esta sesión se ha invitado a un grupo 



 

importante de entidades y ponentes: Viceministerio de Protección Social, INVIMA 

y Superintendencia Nacional de Salud, entre otros 

  

Así mismo, ante la preocupación sobre los procesos de descentralización en 

salud, al final de la reunión, entregarán un documento al gobierno nacional que 

incluirá los avances en los departamentos y las solicitudes frente a la optimización 

en el control a los servicios No POS de la población del régimen subsidiado, la 

destinación de recursos financieros para la salud y la necesidad de reformar la ley 

de competencias y recursos (Sistema General de Participaciones, SGP) 

  

 

 

  

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 
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